Dirección Corporativa de Administración

Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública de la CFE
Informe de actividades 2019
El 05 de diciembre se realizó la Tercera Sesión Ordinaria de 2019 de la Comisión de Ética Corporativa
e Integridad Pública (CECIP) de la CFE, cuyo objetivo principal fue el informar acerca de los resultados
obtenidos durante el año. Con fundamento en lo expresado durante la sesión y plasmado en la minuta
de la misma, se elaboró el presente informe.
Se cumplió al 100% el Programa de Trabajo de la CECIP correspondiente al 2019.
Se obtuvo un índice de cumplimiento del 94% correspondiente a las acciones
comprometidas en el marco del Programa Institucional de Ética e Integridad Pública 20192024 (PIEIP), en el que se incluyen acciones en tres rubros: formación y sensibilización;
difusión, e implementación de mecanismos institucionales a favor de la ética corporativa.
Cabe destacar que durante el 2019 se logró que el 42% del personal de la CFE participara
en actividades de capacitación y sensibilización en materia de ética, destacando la
colaboración de los líderes de la CFE, cuya participación alcanzó el 65% del universo total
de líderes en actividades realizadas en el marco del PIEIP.
Los resultados de los indicadores 2019 se muestran en la siguiente tabla
Tema

Percepción

Concepto

Logro 2019

Autoevaluación del personal sobre el
cumplimiento de los Códigos y su
contribución a la ética corporativa

Calificación promedio CFE 90/100 en el
capítulo de Ética Corporativa

Evaluación del cumplimiento del Código de
Ética, a través de una encuesta de 360°
dirigida a Líderes
(Universo total de 364 líderes evaluados)

Calificación promedio CFE 88/100
(Universo total de 639 líderes, 75% más
respecto a los líderes evaluados en 2018)

Compromiso

Compromiso de cumplimiento del Código
de Ética

Calificación promedio CFE 93/100 en el
reactivo correspondiente del capítulo de
Ética Corporativa

Sensibilización o
capacitación en
materia de ética e
integridad

Reforzar la sensibilización o capacitación
en temas de ética corporativa

42% del personal activo permanente
participó en al menos una actividad de
capacitación

Sensibilización de los líderes

65% del personal en puestos de liderazgo
participó en alguna actividad de
capacitación o sensibilización

Conocer el porcentaje de cumplimiento de
acciones comprometidas por la Comisión
de Ética Corporativa en un año

Índice de cumplimiento del 94% de las
acciones comprometidas en 2019

Evaluación del
desempeño de la
Comisión de Ética
Corporativa
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En seguimiento a la operación de la Línea Ética y de conformidad con los documentos
normativos se registraron 42 denuncias, de las cuales 23 de ellas estuvieron asociadas a
casos contrarios a la ética corporativa y 19 a conductas de hostigamiento o acoso sexual.
Asimismo, la Unidad de Responsabilidades informó que al cierre del 5 de diciembre habían
recibido un total de 1049 denuncias relacionadas con servidores o servidoras públicos de la
CFE.
De conformidad con la normatividad vigente, todas las denuncias recibidas por la Línea
Ética son atendidas, investigadas y, en su caso, sancionadas por la Unidad de
Responsabilidades. Por lo que la Titular de la mencionada Unidad tiene conocimiento de
todas las denuncias recibidas en la CFE.
Durante el 2019 la Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública de la CFE realizó
tres sesiones ordinarias (21 de marzo, 27 de junio y 05 de diciembre). Derivado del trabajo
realizado se revisaron y actualizaron documentos relevantes, tales como: Integración y
Operación de la Comisión de Ética Corporativa, la Guía para Identificar, Prevenir e Informar
Conductas que Puedan Constituir Conflicto de Intereses y el Protocolo de Atención a Casos
contrarios a la Ética Corporativa. Así como la revisión, elaboración y presentación del
proyecto de actualización del Código de Ética de la CFE y del Código de Conducta, edición
2019. Cabe destacar que los proyectos de actualización de los dos Códigos se basaron en
los comentarios y aportaciones del personal de la CFE, incluyendo de manera especial los
líderes del corporativo y de las empresas productivas subsidiarias.
La Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública informa que en la 30° sesión ordinaria
realizada el 25 abril de 2019 el Consejo de Administración de la CFE aprobó la actualización
al Código de Ética de la CFE, mismo que está disponible en el portal de la CFE
(www.cfe.gob.mx). Dicho documento está alineado a las directrices emitidas por el Gobierno
Federal en materia de ética e integridad pública, así como al Programa Anticorrupción de la
propia CFE.
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